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PRESENTACIÓN. 
 

Consciente del apremio de las diversas necesidades de la 

sociedad, ante la demanda de soluciones integrales con 

resultados eficientes, se incrementa el compromiso de brindar a 

los 58 Municipios del Estado mecanismos y herramientas 

innovadoras(es) que resuelvan la problemática social, a través 

de la planeación e implementación de estrategias que 

promuevan el desarrollo municipal.  

 

En este sentido, la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento 

Institucional de los Municipios (CEFIM), publica el documento 

“Descripción y Perfil de Puestos” , con la finalidad de 

sugerir a los Presidentes Municipales Electos, la estructura y 

organización de siete puestos estratégicos en la Administración 

Pública Municipal: Secretario(a) del Ayuntamiento, Tesorero(a), 

Oficial Mayor, Contralor(a) Interno(a), Coordinador(a) de 

Desarrollo Social, Director(a) de Obra Pública y de Desarrollo 

Agropecuario.   

 

Un ejemplar que tiene como antecedente las “Guías Prácticas 

para Autoridades y Funcionarios(as) Municipales” publicadas en 

el 2010 y 2011; sin embargo ante el constante avance de las 

reformas legales emprendidas en nuestro País, se ve la 
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necesidad de modificar estos documentos y referenciar la 

descripción de las funciones del puesto y el perfil requerido. 

Este ejercicio se enriqueció con la opinión de diferentes actores 

gubernamentales, académicos y no gubernamentales, quienes 

aportaron los elementos que debe tener un aspirante a ocupar 

un cargo en la Administración Pública Municipal. Documento 

que además le servirá a los futuros funcionarios(as) que ocupen 

estos puestos para conocer las responsabilidades establecidas 

en la Ley. 

 

En una relación de pleno respeto y autonomía de nuestros 

Municipios, con estas siete descripciones, cumplimos con el 

compromiso de apoyar en el quehacer de las Administraciones 

Municipales, siempre en beneficio de la ciudadanía, por lo que 

agradezco la confianza depositada en esta dependencia de 

gobierno. 

 
 
 
 

 

 

María Magdalena Vega Escobedo. 

Coordinadora Estatal para el Fortalecimiento 

Institucional de los Municipios. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

El ejercicio de la función pública municipal, requiere de perfiles 
acordes a los puestos, con vocación de servicio público, 
experiencia en la administración municipal, conocimientos 
técnicos y geográficos de sus localidades.  
 
Aunado a que, la legislación que regula este ámbito, es cada 
vez más precisa, en lo que respecta a herramientas técnicas 
que deberán aplicarse en procesos a realizar en la gestión 
municipal.  
 
Por lo anterior, es vital conocer previo al nombramiento de los 
funcionarios municipales, las facultades y atribuciones de los 
mismos, las funciones que ejecutarán, así como el perfil 
profesional, la experiencia y la formación deseable del puesto, 
entre otros aspectos.  
 
El objetivo de este documento es desarrollar la Descripción del 
Perfil de Puesto de el/la Contralor(a) Interno(a), con el 
propósito de convertirse en un instrumento que considere las 
características del aspirante; orientando al Ejecutivo de la 
Administración Pública Municipal en la decisión de su equipo de 
trabajo; además, servir al ocupante del mismo para conocer sus 
responsabilidades.  
 
La descripción de puestos, está integrada de la siguiente forma: 
Índice temático, presentación de la Titular de la CEFIM e 
Introducción. El primer capítulo define la Descripción del 
Puesto, abordando el marco jurídico Federal, Estatal y 
Municipal, y el marco administrativo de referencia enmarcando 
las facultades y atribuciones conferidas a este. El segundo 
capítulo describe la construcción de las relaciones internas y 
externas del Puesto, así como los temas que les atañen. El 
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tercer capítulo, presenta el Perfil Profesional legal y deseable de 
quien ostente el puesto de el/la Contralor(a) Interno(a), así 
como su experiencia laboral, destrezas y formación 
complementaria. El cuarto capítulo está enfocado en la 
definición de contenidos temáticos y funciones que deberá 
conocer el/la Contralor(a) Interno(a). Por último, se agregó un 
apartado de Bibliografía y de Agradecimientos a quienes 
aportaron elementos enriquecedores para nutrir este 
documento. 
   
Por otra parte, la metodología de trabajo del documento se 
coordinó por la Subdirección de Estudios e Investigación de la 
CEFIM, la cual partió del análisis y revisión del marco 
conceptual y documentos similares de otros Estados, 
estructurándose a partir de los elementos enunciados en el 
párrafo anterior, componentes que integran la descripción y 
perfil de puesto.  
 
Una vez aprobada y definida la estructura, se distribuyeron las 
temáticas de acuerdo al perfil de las/los Subdirectoras (es) para 
el desarrollo documental de la propuesta con el apoyo de sus 
equipos de trabajo. Las Subdirecciones de Estudios e 
Investigación, Innovación y Calidad en los Servicios 
Municipales, Planeación y Vinculación, y Profesionalización del 
Servicio Público de la CEFIM, responsables de la elaboración de 
los perfiles de puesto de: Secretario(a) del Ayuntamiento, 
Director(a) de Obra Pública, Coordinador(a) de Desarrollo 
Social, Director(a) de Desarrollo Agropecuario,  Contralor(a) 
Interno(a), Tesorero(a) y Oficial Mayor. 
  
Una vez terminados los documentos, se realizaron dos etapas 
de validación del mismo. La primera, en conjunto con 
Dependencias Federales y Estatales, Organizaciones de la 
Sociedad Civil e Instituciones de Educación Superior del Estado. 
La segunda, con el valioso apoyo de funcionarios de los 
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diferentes Municipios del Estado, que se encuentran 
desempeñando el cargo de el/la Contralor(a) Interno(a). 
 
Bajo una coordinación interinstitucional con los diferentes 
actores sociales, académicos y gubernamentales, se consolidó 
un trabajo renovado en materia municipal, contemplando todas 
las vertientes sociales, económicas y culturales derivadas de las 
reformas estructurales del país. 
 
Le extendemos una cordial invitación a leer este documento, 
que esperamos le aporte elementos para mejorar la selección 
de perfiles de funcionarios de primer nivel. Además a quiénes 
ocuparán este cargo, les brinde claridad en las funciones a 
realizar, así como en las herramientas técnicas que necesitará 
en el desempeño de su trabajo.   
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I.DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 
 

1.1 Nombre de la Unidad Administrativa. 
 
Contraloría Interna. 
 

1.2 Título del Puesto. 
 

Contralor(a) Interno(a). 
 

1.3 Objetivo del Puesto. 
 

Comprobar mediante mecanismos de control oportunos la 
correcta aplicación de recursos y el desempeño de la 
administración municipal, con apego a la normatividad en la 
materia con las sanciones conducentes según el caso, e incluir 
la participación ciudadana en la permanente vigilancia de las 
acciones de gobierno. 

 

1.4 Puesto al que Reporta. 
 
Presidente(a) Municipal.  
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1.5 Marco Normativo y Administrativo que le aplica al 
Puesto.  
 

1.5.1 Marco Normativo. 

 

1.5.1.1 Federal.1 
 

1) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

2) Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 

3) Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
 

4) Ley de Coordinación Fiscal. 
 

5) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

 

1.5.1.2 Estatal.2 
 

1) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San 
Luis Potosí. 

 
2) Ley de Archivos del Estado 

 
3) Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. 

                                                           
1 Para consultar las leyes federales actualizadas ir al sitio del H. Congreso de la Unión (Cámara de Diputados) 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm,  
2 Para consultar las leyes estatales actualizadas ir al sitio del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, 
http://148.235.65.21/LIX/ 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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4) Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios de 
San Luis Potosí. 
 

5) Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos 
 

6) Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
 

7) Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis 
Potosí. 
 

8) Ley de Presupuesto de Egresos del Estado 
 

9) Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

10) Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de San Luis Potosí. 
 

11) Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los 
Municipios del Estado de San Luis Potosí. 
 

12) Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y 
Municipios de San Luis Potosí. 
 

13) Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
 

14) Ley para la Administración de las Aportaciones 
Transferidas al Estado y Municipios 
 

15) Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
San Luis Potosí. 
 

16) Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis 
Potosí. 
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17) Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de San Luis Potosí. 
 

18) Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas para el Estado y Municipios 
de San Luis Potosí. 
 

19) Ley de Bienes del Estado y Municipios 
 

20) Normas, políticas y lineamientos emitidos por la 
Contraloría General del Estado de San Luis Potosí 
 

21) Acuerdo secretarial que establece las Normas Generales 
de Control Interno para la Administración Pública del 
Estado de San Luis Potosí 

 

1.5.1.2 Municipal. 

 

1) Ley de Ingresos. 

 

2) Ley de Presupuesto de Egresos. 

 

3) Reglamentos acordes a la necesidad de su Municipio. 

 

1.5.2 Marco Administrativo. 

 

1) Plan Municipal de Desarrollo. 
 

2) Políticas Internas Establecidas por el Municipio. 
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3) Manual de Organización General del Municipio. 
 

4) Manual de Procedimientos de la Contraloría Interna. 
 

1.6 Facultades y Obligaciones de acuerdo al Marco Legal 
vigente. 
 

La funcionalidad del puesto se encuentra enmarcada en el 
Artículo 86 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
San Luis Potosí, que disponen de lo siguiente: 
 

I. “Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de 
control y evaluación municipal; 
 

II.  Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público 
municipal, y su congruencia con el presupuesto de 
egresos; 
 

III. Vigilar que los recursos y aportaciones federales y 
estatales asignados al municipio, se apliquen en los 
términos estipulados en las leyes, reglamentos y 
convenios respectivos; 

 
IV. Coordinarse con la Contraloría del Gobierno del Estado, y 

la Auditoria Superior del Estado, para el cumplimiento de 
sus atribuciones; 
 

V. Substanciar los procedimientos administrativos 
disciplinarios y resarcitorios, determinando o no la 
existencia de responsabilidades administrativas, por 
incumplimiento de las obligaciones de los servidores 
públicos municipales no sujetos a responsabilidad por 
parte del Congreso del Estado, pudiendo aplicar las 
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sanciones disciplinarias correspondientes, por acuerdo de 
Cabildo; 
 

VI. Establecer la calendarización y las bases generales 
reglamentarias para la realización de auditorías internas 
e inspecciones; 
 

VII. Participar en la entrega recepción de las unidades 
administrativas de las dependencias y entidades del 
Municipio, conjuntamente con el Síndico y el Oficial 
Mayor; 
 

VIII. Dictaminar los estados financieros de la Tesorería 
municipal y verificar que los informes sean remitidos en 
tiempo y forma a la Auditoria Superior del Estado; 

 
IX. Participar en la elaboración y actualización de los 

inventarios generales de bienes muebles e inmuebles 
propiedad del Ayuntamiento; 
 

X. Informar oportunamente a los servidores públicos 
municipales acerca de la obligación de manifestar sus 
bienes, verificando que tal declaración se presente en los 
términos de ley, y 
 

XI. Vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones 
sobre el registro, contabilidad, contratación y pago de 
personal, contratación de servicios, obra pública 
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, usos y 
conservación del patrimonio municipal.” 

 
Las demás que determinen las Leyes y Reglamentos, además 
de los instrumentos legales y administrativos vigentes, así como 
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aquellas encomendadas expresamente por la presidencia 
municipal. 
 
De acuerdo a lo que establece el Artículo 56° de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de San Luis Potosí, “son facultades y obligaciones 
del Contralor (a) Interno(a): 
 
Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento será causa de 
responsabilidad administrativa, la que dará lugar al 
procedimiento y a las sanciones que correspondan”. 
 

1.7 Funciones. 
 

Además del marco jurídico, existen funciones que se relacionan 
con el puesto de el/la Contralor(a) Interno(a), las cuales son las 
siguientes: 
 

 Establecer las directrices de la Contraloría, así como las 
políticas en los términos de los planes municipales e 
implementar los programas operativos para su 
instrumentación, de conformidad con los objetivos y 
prioridades de la Administración Pública Municipal. 
 

 Presentar al Presidente(a) Municipal el Plan Anual de 
Trabajo. 

 

 Someter a la autorización del Presidente(a) Municipal el 
Programa Anual de Auditoría para las Dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal. 
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 Proponer Presidente(a) Municipal, los Proyectos de 
Reglamentos, Acuerdos y Disposiciones Normativas del 
ámbito de competencia de la Contraloría. 

 
 Proponer y difundir normas de control a la 

Administración Pública Municipal. 
 

 Promover la capacitación de las áreas de la 
administración pública municipal, en los temas de control 
que le corresponda cumplir a cada área. 
 

 Proponer sistemas y procedimientos de evaluación y 
control. 

 

 Participar en la celebración de convenios con otros 
órdenes de gobierno, así como con los particulares, que 
celebre el Ayuntamiento por conducto del Presidente 
Municipal, cuando incluyan materias de competencia de 
la Contraloría. 

 

 Aprobar y emitir los informes de las auditorías y 
evaluaciones practicadas por las unidades 
administrativas de la Contraloría. 

 

 Detectar las irregularidades en que incurran los 
Servidores Públicos, en la aplicación de recursos y en su 
caso instruir el procedimiento de responsabilidades. 

 

 Practicar auditorias financieras administrativas, integrales 
y de gestión en las dependencias de la Administración 
Pública Municipal, determinando las causas y los efectos, 
y emitir conclusiones y recomendaciones. 
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 Ordenar y supervisar en su caso la práctica de auditorías 
a las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Municipal, de conformidad con su programa de 
trabajo anual y con las revisiones especiales ordenadas 
por el Ayuntamiento. 
 

 Participar en los procesos de licitación de obras, 
adquisiciones arrendamientos y servicios 

 

 Recomendar a las instancias municipales ejecutoras de 
obra pública la suspensión o cancelación del registro de 
los contratistas que hayan incurrido en irregularidades 
que lo ameriten, verificando su cumplimiento conforme a 
lo dispuesto en la normatividad en materia de obra 
pública. 

 

 Administrar sistemas de la evaluación de la gestión 
municipal. 

 

 Elaborar y mantener actualizado el padrón de servidores 
públicos sancionados. 

 
 Establecer y dar seguimiento al sistema de quejas y 

denuncias y remitir el reporte correspondiente a la 
Auditoria Superior del Estado. 

 

 Instrumentar y operar los mecanismos destinados a 
promover la participación de las comunidades en la 
vigilancia  de las acciones de gobierno y en el control de 
distintas actividades. 

 

 Vigilar el desempeño, eficiencia, eficacia, economía y 
calidad. 
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 Vigilar el adecuado funcionamiento de los instrumentos 
de control implantados en la Administración Pública 
Municipal. 

 

 Verificar que se dé oportuna respuesta a las 
observaciones que surjan del órgano de fiscalización a la 
cuenta pública municipal. 

 

 Promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
en materia de transparencia, acceso a la información 
pública, rendición de cuentas en las instituciones 
municipales y dar seguimiento al cumplimiento de las 
resoluciones emitidas por el órgano correspondiente. 

 

 Vigilar que los recursos y aportaciones federales y 
estatales asignados al municipio, se apliquen en los 
términos estipulados en las leyes, reglamentos y 
convenios respectivos. 

 

 Informar al Presidente(a) Municipal de los asuntos 
relevantes conducidos por la Contraloría. 

 
 Informar al Presidente(a) Municipal la situación que 

tienen los asuntos de la Contraloría. 
 

 Expedir constancias de no antecedentes administrativos 
disciplinarios de servidores públicos municipales. 

 
 Expedir certificaciones de documentos de competencia 

de la Contraloría. 
 

 Difundir y adoptar el código de ética y de conducta para 
servidores públicos municipales 
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 Promover la firma de carta compromiso de adopción de 
los códigos al inicio de su encargo. 

 

 

1.8 Toma de Decisiones dentro de las Actividades del 
Puesto. 
. 

 Ordenar y supervisar práctica de auditorías y 
evaluaciones de acuerdo al Plan de Trabajo Anual. 
 

 Presentar el Plan de Trabajo Anual a el/la Presidente(a) 
Municipal para someterlo a autorización del 
Ayuntamiento. 
 

 Emitir conclusiones y recomendaciones de auditorías y 
los diferentes acuerdos administrativos que se adopten. 
 

 Dictaminar Estados Financieros de Tesorería. 
 

 Substanciar procedimientos administrativos disciplinarios 
y resarcitorios cuando así lo amerite. 

 

1.9 Organigrama del Puesto dentro de la Estructura 
Organizacional.  
 

Representación gráfica del Puesto, considerando la ubicación 

que debe ocupar en la estructura organizacional del Municipio.3 

 

 
                                                           
3 La estructura organizacional puede variar respecto al tamaño de la administración pública municipal. 
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Ayuntamiento 

Presidencia Municipal 

Contraloría Interna 

Tabla 1. 
Organigrama de la Ubicación de la Contraloría. 

 
 
 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

1.10 Funciones de Áreas Susceptibles de Atención, de la 
Contraloría Interna, para Cumplir con su Objetivo. 
 

Descripción de las Funciones de Áreas Susceptibles de 
Atención, que pudiesen depender de la Contraloría Interna. 

 
Tabla 2.  

Objetivos de Áreas Susceptibles de Atención. 

 

No. 
DENOMINACIÓN DEL 
ÁREA DE ATENCIÓN. 

OBJETIVO DE CADA PUESTO. 

1 
Supervisión y Control 
 

Instrumentar mecanismos de control, vigilancia y 
supervisión de gestión y de desempeño, así como 
compilar la normatividad vigente y vigilar su 
cumplimiento de acuerdo a los resultados de los 
controles instrumentados para su debido 
procedimiento 

2 
Contraloría Social 
 

Promover la participación ciudadana en procesos de 
vigilancia sobre las acciones de gobierno, así como 
promover el cumplimiento en materia de 
transparencia  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 3.  
Funciones del Área de Supervisión y Control. 

 

ÁREA DE ATENCIÓN FUNCIONES: 

1 .Supervisión y Control Administrar sistemas de la evaluación de la gestión municipal. 

 
Aprobar y emitir los informes de las auditorías y evaluaciones 
practicadas por las unidades administrativas de la Contraloría. 

 

Detectar las irregularidades y las omisiones en que incurran los 
Servidores Públicos, en la aplicación de recursos y en su caso 
instruir oportunamente el procedimiento de responsabilidades. 

 

Dictaminar los estados financieros de la tesorería municipal y 
verificar que los informes sean remitidos en tiempo y forma a la 
Auditoria Superior del Estado. 

 

Fiscalizar el ingreso y el ejercicio del gasto público municipal, y 
su congruencia con el presupuesto de egresos, y la Legislación 
de la materia. 

 

Practicar auditorias financieras administrativas, integrales y de 
gestión en las dependencias de la Administración Pública 
Municipal, determinando las causas y los efectos, y emitir 
conclusiones y recomendaciones. 

 Vigilar el desempeño, eficiencia, eficacia, economía y calidad. 

 
Vigilar que los recursos y aportaciones federales y estatales 
asignados al municipio, se apliquen en los términos estipulados 
en las leyes, reglamentos y convenios respectivos. 

 
Elaborar y mantener actualizado el padrón de servidores 
públicos sancionados. 

 
Expedir certificaciones de documentos de competencia de la 
Contraloría. 

 
Expedir constancias de no antecedentes administrativos 
disciplinarios a sus servidores públicos en el ámbito municipal. 

 
Informar oportunamente a los servidores públicos municipales 
acerca de la obligación de manifestar sus bienes, verificando 
que tal declaración se presente en los términos de ley. 

 
Participar en la elaboración y actualización periódica de los 
inventarios generales de bienes muebles e inmuebles propiedad 
del Ayuntamiento. 

 
Participar en la entrega recepción de las unidades 
administrativas de las dependencias y entidades del Municipio, 
conjuntamente con el Síndico y el Oficial Mayor. 
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Recomendar a las instancias municipales ejecutoras de obra 
pública la suspensión o cancelación del registro de los 
contratistas que hayan incurrido en irregularidades que lo 
ameriten, verificando su cumplimiento conforme a lo dispuesto 
en la normatividad en materia de obra pública. 

 

Substanciar los procedimientos administrativos disciplinarios y 
resarcitorios, determinando o no la existencia de 
responsabilidades administrativas, por incumplimiento de las 
obligaciones de los servidores públicos municipales no sujetos a 
responsabilidad por parte del Congreso del Estado, pudiendo 
aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes, por 
acuerdo de Cabildo. 

 
Verificar que se dé oportuna respuesta a las observaciones que 
surjan del órgano de fiscalización a la cuenta pública municipal. 

 
Vigilar el adecuado funcionamiento de los instrumentos de 
control implantados en la Administración Pública Municipal. 

 

Vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones sobre el 
registro, contabilidad, contratación y pago de personal, 
contratación de servicios, obra pública adquisiciones, 
enajenaciones, arrendamientos, usos y conservación del 
patrimonio municipal. 

 
Vigilar que los recursos y aportaciones Federales y Estatales, 
asignadas al Municipio, se apliquen en los términos estipulados 
en las Leyes, Reglamentos y convenios respectivos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 4. 
Funciones del Área de Contraloría Social. 

 

ÁREA DE ATENCIÓN FUNCIONES: 

2. Contraloría Social Establecer y dar seguimiento al sistema de quejas y denuncias 

 

Instrumentar y operar los mecanismos destinados a promover la 
participación de la sociedad en la vigilancia  del ejercicio del 
gasto del gobierno municipal y en el cumplimiento del plan 
municipal de desarrollo. 

 

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de 
transparencia y de las Unidades de, acceso a la información 
pública, rendición de cuentas en las instituciones municipales y 
dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones emitidas por 
el órgano correspondiente. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La propuesta de este apartado es una opinión elaborada por los 
participantes en la validación del documento y de la CEFIM, en 
la formulación de la descripción del puesto. Por lo que la 
estructura de la Contraloría Interna, estará condicionada a las 
características propias de cada Administración Municipal, en 
relación a sus posibilidades financieras, administrativas y 
presupuestales. Por esta razón el apartado no es prescriptivo, 
sino descriptivo. 
 

1.11 Nombramiento. 

 

La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis 
Potosí, determina la estructura, organización y funcionamiento 
del Gobierno Municipal en el Estado de San Luis Potosí, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 115 y demás relativos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
reglamenta las disposiciones contenidas en la Constitución 
Política del Estado referentes al Municipio libre.  
 

Así, de acuerdo a los Artículos 31 Inciso c) Fracción II y 70, 
Fracción V, así como el Artículo 19 tercer párrafo de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, 
donde se plantea que “El nombramiento de secretario, tesorero, 
contralor, oficial mayor, y delegados municipales, será por un 
período máximo igual a la duración de la administración que los 
designó; pudiendo removerlos libremente a propuesta del 
Presidente Municipal y por acuerdo del Cabildo, sin 
responsabilidad para el ayuntamiento.” 
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1.12 Requisitos Legales que debe cubrir. 

 

De acuerdo a lo que establece el Artículo 85 de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, “Los 
municipios del Estado tendrán en el Ayuntamiento un Contralor 
Interno, el cual deberá reunir los requisitos que se exigen para 
ser Tesorero municipal, con excepción de la caución 
administrativa” y la propia Ley Orgánica en cita establece como 
requisitos exigidos para ser Tesorero Municipal, en el Artículo 
80 lo siguiente: 
 

I. “Haber concluido la educación preparatoria o su 
equivalente, tratándose de municipios que tengan menos 
de cincuenta mil habitantes; 
 

II. Contar con título profesional a nivel licenciatura, en 
municipios cuya población sea mayor de cincuenta mil 
habitantes, y 
 

III. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por 
la comisión de delitos patrimoniales que hayan 
ameritado pena privativa de libertad”. 
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II. RELACIONES DEL PUESTO. 
  

2.1 Relaciones Internas. 

 

Descripción de puestos de las áreas administrativas en el 
ámbito municipal, con las que la Contraloría Interna, se 
relacionará para el desempeño de sus funciones de manera 
interna. 

Tabla 5. 
Actividades relacionadas con Áreas Internas. 

 

AYUNTAMIENTO / ÁREAS ACTIVIDADES / TEMAS 

a) Ayuntamiento; Áreas 
Administrativas; Tesorería; 
presidencia municipal; 
Unidad de Transparencia 
Municipal. 

Acciones. 
 
Ayuntamiento: 
 

 Someter a cabildo las sanciones a las que haya 
lugar. 

 
Áreas Administrativas: 
 

 Supervisar y establecer controles de gestión y 
desempeño, para detectar irregularidades y en su 
caso instruir el procedimiento de responsabilidades 

 Recomendar a las instancias municipales ejecutoras 
de obra el registro de los contratistas que hayan 
incurrido en irregularidades 

 Vigilar que los recursos y aportaciones federales y 
estatales asignados al municipio, se apliquen en los 
términos estipulados en las leyes, reglamentos y 
convenios respectivos. 

 
Tesorería: 
 

 Solicitar información oportuna para dictaminar 
estados financieros 

 Fiscalizar el ingreso y el ejercicio del gasto público 
municipal 
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Presidencia Municipal: 
 

 Presentar planes y programas de trabajo para 
autorización 

 Proponer Normas de Control 

 Informar el estado que guarda la Contraloría 

 Informar sobre asuntos relevantes de la Contraloría 
 
Unidad de Transparencia Municipal: 
 

 Entregar información solicitada a la Unidad, en 
cumplimiento con lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por 
parte de la Administración Municipal. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Las acciones relacionadas con las áreas internas de la 
Administración Pública Municipal que se establecen en la Tabla 
5, son enunciativas, más no limitativas.  
 

2.2 Relaciones Externas. 

 

Descripción de puestos de otras dependencias o instituciones 
en el ámbito Federal y/o Estatal, con las que la Contraloría 
Interna se relacionará para el desempeño de sus funciones de 
manera externa. 

 
Tabla 6. 

Actividades relacionadas con Áreas Externas. 
 

DEPENDENCIA / PUESTO ACTIVIDADES / TEMAS 

a) Contraloría General de 
Gobierno del Estado; 
Órganos de Fiscalización 
Superior. 

Acciones Intergubernamentales  
(Federación y Estado) 

 

 Emitir recomendaciones a procedimientos en la 
materia. 

b) Asociaciones Civiles, 
Cámaras empresariales y/o 

Vinculación con el Sector Privado y Organizaciones de la 
Sociedad Civil. 
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comunidades  

 Promover el acceso de información y la participación 
ciudadana para la vigilancia permanente sobre las 
acciones de gobierno 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las acciones relacionadas con las áreas externas, que se 
establecen en la Tabla 6, son enunciativas, más no limitativas.  
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III. PERFIL DEL PUESTO. 
 

3.1 Perfil Profesional. 
 

3.1.1 Grado de Estudios de acuerdo al Marco Legal Vigente. 
 

De acuerdo a lo que establece el Artículo 80 de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, “Para ser 
Tesorero del Ayuntamiento se requiere: 
 

I. Haber concluido la educación preparatoria o su 
equivalente, tratándose de municipios que tengan menos 
de cincuenta mil habitantes; 
 

II. Contar con título profesional a nivel licenciatura, en 
municipios cuya población sea mayor de cincuenta mil 
habitantes.” 

 

3.1.2 Grado de Estudios Deseable. 
 

Descripción del grado de estudios deseable, que debe tener 
el/la aspirante a la Contraloría Interna, como el grado 
académico que llegase a requerir para un óptimo desempeño 
en el cargo. 
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Tabla 7. 
Grado de Estudios Deseable para el/la Contralor(a) Interno(a). 

 

GRADO DE ESTUDIOS DESEABLE PARA EL PUESTO. 

Licenciatura. 

 Licenciatura en Administración Pública. 

 Licenciatura en Administración. 

 Contador Público. 

 Carreras Afines. 

Especialización.  Auditoría y Control Interno. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2 Formación Complementaria. 
 

3.2.1 Conocimientos Específicos y Técnicos Deseables y 
Necesarios que debe Conocer y Manejar. 
 

Descripción del grado de conocimientos específicos y técnicos 
deseables, que debe tener el/la aspirante a la Contraloría 
Interna, para un óptimo desempeño de sus funciones. 

 
Tabla 8. 

Conocimientos Específicos y Técnicos para el/la Contralor(a) Interno(a). 
 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  
DESEABLES Y NECESARIOS AL 

PUESTO. 

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 
DESEABLES Y NECESARIOS AL PUESTO. 

 Derecho administrativo. 

 Normas aplicables al sector. 

 Contabilidad Gubernamental. 

 Planeación Estratégica. 

 Principios de Auditoria. 

 Gestión Pública Municipal. 

 Participación Ciudadana. 

 Transparencia y Rendición de 
Cuentas. 

 Sistemas automatizados de 
contabilidad gubernamental  

 Sistemas de evaluación del 
desempeño. 

 Software de procesamiento de 
datos y hojas de cálculo 
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 Control Interno 

 Ética 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Manejo Deseable de alguna Lengua Indígena. 
 

 
Descripción del dominio de la lengua indígena que necesita 
hablar el/la aspirante a la Contraloría Interna, para establecer 
una relación de equidad entre todos los habitantes del 
Municipio, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 2. Lengua 
Indígena por Municipio. 
 
En caso de que en su Municipio aplique la Lengua Indígena y el 
funcionario responsable del puesto no la domine, podrá 
apoyarse de un Traductor. 
 

3.3 Experiencia Laboral. 
 

3.3.1 Experiencia Laboral Deseable. 

 

Descripción de las actividades afines, que haya desempeñado 
el/la aspirante a la Contraloría Interna en cualquier nivel y/u 
orden de Gobierno así como en el Sector Privado. 
 

Tabla 9. 
Experiencia Laboral  Deseable para el/la Contralor(a) Interno(a). 

 

NIVEL DE 
GOBIERNO O 

SECTOR PRIVADO 
ÁREAS 

PERIODO DE 
TIEMPO 

Federal, Estatal y/o 
Municipal. 

Fiscalización. 2 años. 

Federal, Estatal y/o 
Municipal. 

Contabilidad. 1 año. 
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Federal, Estatal y/o 
Municipal. 

Administración. 1 año. 

Sector Privado Contabilidad y Administración 2 años. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4 Características del Ocupante del Puesto. 
 

3.4.1 Destrezas y Actitudes Específicas Deseables. 
 

Descripción de las destrezas y actitudes necesarias en el/la 
aspirante a la Contraloría Interna para el pleno 
desenvolvimiento y desarrollo de su gestión. 

 
Tabla 10. 

Destrezas y Actitudes Deseables para el/la Contralor(a) Interno(a). 
 

  NIVEL DESEABLE 

DESTREZAS Y ACTITUDES DESEABLES PARA EL PUESTO. BAJO MEDIO ALTO 

TOMA DE DECISIONES. 
Elegir acertadamente sobre la mejor alternativa.   

X 

LIDERAZGO.  
Capacidad de conducir al cumplimiento de objetivos 
organizaciones a un equipo de trabajo. 

  
X 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE. 
Orientar esfuerzos personales y grupales que permitan brindar 
un excelente servicio. 

  
X 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
Eficiencia y calidad para solventar una situación problematizada.   

X 

CAPACIDAD DE ANÁLISIS 
Realizar análisis y capacidad de interpretar los resultados. 

  X 

COMUNICACIÓN.  
Establecer conexiones internas y externas,  y transmitir 
información comprensible. 

  
X 

INICIATIVA.  
Proponer y aportar ideas, tener una actitud proactiva.  

X 
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HONESTIDAD. 
Actuar de forma justa, recta e íntegra. 

  X 

ÉTICA.4 
Establecer la magnitud de sus acciones y de cómo afrontarlas de 
la manera más positiva e integral, velando por el interés general. 

  X 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.2 Identifique alguna otra Condición Especial Deseable. 
 

Descripción de requerimientos especiales, con los que debe 
contar el/la aspirante a la Contraloría Interna, para cumplir con 
sus obligaciones de manera oportuna. 

 
Tabla 11. 

Condición Especial Deseable para el/la Contralor(a) Interno(a). 
 

CONDICIÓN 
ESPECIAL  

DESEABLE PARA 
EL PUESTO 

BREVE 
EXPLICACIÓN 

BREVE  
JUSTIFICACIÓN 

Vocación de 
Servicio. 

Gusto, interés y aptitud de 
servir. 

Actuar en pro de la población, sin 
intereses ajenos a ello. 

Trabajo bajo presión. 
Trabajo en condiciones 
adversas de tiempo o 
sobrecarga de tareas. 

Tomar decisiones eficaces y 
eficientes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                           
4 Para consulta posterior se refiere al Decreto Administrativo mediante el cual se expide el Código de Ética para los 
Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí el 05 de noviembre del 2011. 
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IV. DEFINICIÓN DE CONTENIDOS TEMÁTICOS DEL PUESTO. 
 

Funciones principales que deberá llevar a cabo la Contraloría Interna, así como la preparación, 
actividades y/o acciones necesarias, para el cumplimiento de lo establecido en el Marco Legal 
aplicable al Puesto. 

 
Tabla 12. 

Contenidos Temáticos del Puesto de el/la Contralor(a) Interno(a) 
FUNCIÓN  DESCRIPCIÓN TEMÁTICA 

Planear y programar la 
operación de la Contraloría, 
con propuesta de trabajo 
asequible para coordinar 
acciones y procedimientos 
concordantes en su 
instrumentación interna con 
apego a la normatividad. 
 
 
 
 

Desarrollo Humano:   
 

 Trabajo en Equipo. 

 Liderazgo. 

 Toma de Decisiones. 

 Calidad en el Servicio. 
 

Normatividad: 
 

 Acuerdo secretarial que establece las Normas Generales de Control Interno para la Administración 
Pública del Estado de San Luis Potosí 

 Normas, políticas y lineamientos emitidos por la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí 

 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí. 

 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

 Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí. 
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 Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 

 Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí. 
 
Áreas temáticas: 
 

 Planeación estratégica 

 Elaboración de Programas de Trabajo. 

 Indicadores de desempeño 

Instrumentar mecanismos de 
control, vigilancia y supervisión 
que permitan detectar 
incumplimiento de la 
normatividad vigente en la 
aplicación de recursos y el 
desempeño de la 
Administración Municipal. Así 
como promover la participación 
de comunidades en la 
vigilancia de las acciones. 

Desarrollo Humano: 
 

 Calidad en el Servicio. 

 Toma de Decisiones. 
 

Normatividad: 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí. 

 Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 

 Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
 
Áreas temáticas 
 

 Contabilidad 

 Auditoria 

 Fiscalización 

 Derecho Administrativo 
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 Herramientas de decisión 

 Indicadores de desempeño 

 Participación ciudadana, Transparencia y Rendición de Cuentas 

Comunicar al ayuntamiento 
asuntos relevantes, así como 
informar a servidores públicos 
de sus obligaciones 

Desarrollo Humano: 
 

 Comunicación efectiva. 
 
Normatividad: 
 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí. 

 Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 1. 
Mapa para Agrupar y Clasificar Funciones del Puesto.

1.1.5 Someter autorización 
Plan de trabajo 

1. Comprobar mediante 
mecanismos de control la 
correcta aplicación de 
recursos y el desempeño 
de la administración 
municipal con apego a la 
normatividad en la materia 
e incluir la participación 
ciudadana en la 
permanente vigilancia de 
las acciones de gobierno. 

1.1 Planear y programar la operación de 
la Contraloría, con propuesta de trabajo 
asequible para coordinar acciones y 
procedimientos concordantes en su 
instrumentación interna con apego a la 

normatividad. 

1.2 Instrumentar mecanismos de 
control, vigilancia y supervisión que 
permitan detectar incumplimiento de la 
normatividad vigente en la aplicación de 
recursos y el desempeño de la 
Administración Municipal. Así como 
promover la participación de 
comunidades en la vigilancia de las 
acciones. 

1.3 Comunicar al ayuntamiento asuntos 
relevantes, así como informar a 
servidores públicos de sus obligaciones 

1.1.1 Planear y programar 

1.1.2 Calendarizar 

1.1.3 Directrices de trabajo 

1.1.4 Presentar plan de 
trabajo 

1.1.6 Proponer proyectos de 
reglamentos 

1.1.7 Difundir normas de 
control 
1.1.8 Proponer sistemas de 
control 
1.1.9 Coordinarse con otros 
órganos fiscalizadores 
1.1.10 Celebrar convenios 
con otros órdenes de 

1.2.11 Mantener actualizado 
el padrón de servidores 

1.2.1 Dictaminar estados 
financieros 
1.2.2 Emitir informes de 
auditorias 

1.2.3 Detectar 
irregularidades 

1.2.4 Practicar auditorias 
financieras, administrativas, 

1.2.5 Substanciar 
procedimientos 

1.2.6 Supervisar auditorias 
de acuerdo al plan de 

1.2.7 Hacer 
recomendaciones a áreas 
ejecutoras de obra 

1.2.8 Participar en entrega 
recepción 

1.2.9 Participa en 
actualización de inventarios 

1.2.10 Administrar sistemas 
de evaluación 

1.2.12 Seguimiento a quejas 
y denuncias 

1.2.13 Instrumentar 
mecanismos de 

1.2.14 Fiscalizar el ingreso y 
el gasto 

1.2.15 Vigilar recursos y 
aportaciones federales y 
estatales 

1.2.16 Vigilar el desempeño 

1.2.17 Vigilar normas de 
registro 

1.2.18 Vigilar instrumentos 
de control 

1.2.19 Verificar oportuna 
respuesta 

1.2.20 Promover y vigilar 
cumplimiento de 

1.3.1 Informar asuntos 
relevantes al Presidente 

1.3.2 Informar al Presidente 
municipal sobre los asuntos 

1.3.4 Expedir constancias de 

antecedentes administrativos 
disciplinarios 

1.3.5 Expedir certificaciones de 
documentos de competencia de 
la Contraloría 

1.3.3 Informar a servidores 
públicos municipales sobre 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2. 

Lengua Indígena por Municipio. 

    LENGUA   

  Náhuatl  Huasteco Pame 

MUNICIPIO o o o 

  Mexicano Teneek Xi’oi 

1.Alaquines.      X 

2.Aquismón. X X   

3.Axtla de Terrazas. X     

4.Ciudad del Maíz.     X 

5.Ciudad Valles.   X   

6.Coxcatlán. X     

7.Ebano. X X   

8.Huehuetlán. X X   

9.Matlapa. X     

10.San Antonio.   X   

11.Santa Catarina.   X X 

12.San Martín Chalchicuahutla. X     

13.San Vicente Tancuayalab.   X   

14.Rayón.     X 

15.Tamasopo.     X 

16.Tamazunchale. X     

17.Tampacán. X     

18.Tampamolón Corona. X X   

19.Tamuín. X X   

20.Tancanhuitz de Santos. X X   

21.Tanlajás.   X   

22.Tanquián de Escobedo.   X   

23.Xilitla. X X   

Fuente: Información del Padrón de Comunidades Indígenas, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de San Luis Potosí, de fecha 3 de Abril del 2010. 


